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Resumen 

El área de estudio se corresponde con el sector noroeste del Departamento Aluminé, región 

cordillerana de frontera en la provincia del Neuquén. Se caracteriza por una amplia diversidad 

de paisajes heredados de la acción glaciaria y volcánica. La principal actividad económica 

tradicional ha sido la ganadería extensiva llevada a cabo por pequeños productores, que 

practican la trashumancia, mayormente sobre tierras fiscales. En las últimas décadas, el 

gobierno provincial ha incentivado el desarrollo  turístico del sector a partir de la puesta en valor 

del recurso paisajístico. Esto ha derivado en significativas transformaciones en los usos del 

suelo y radicación de población, infraestructura y equipamiento, sin una adecuada política 

tendiente hacia una planificación y ordenamiento del territorio, basada en principios de 

sostenibilidad. 

Diversos problemas ambientales asociados a la degradación de tierras y la ocupación de áreas 

geomorfológicamente inestables, se vienen suscitando como consecuencia de la velocidad de los 

cambios surgidos de los procesos sociales, que se sobreimponen espacialmente e interactúan 

con sistemas naturales sumamente frágiles.  

Con una visión crítica respecto a la sociedad, este trabajo se enfoca en contrastar las aptitudes 

del medio biofísico, en particular en cuanto se refiere a la dinámica geomorfológica, con los 

distintos tipos de usos históricos y actuales, a fin de evaluar y anticipar potenciales problemas 

para el ambiente y transferir un documento de base para la toma de decisiones. 

La definición de variables con un enfoque sistémico, su representación espacial, procesamiento 

en SIG, análisis de imágenes satelitales, de MDT y el apoyo en trabajos de campo, forman el 

núcleo metodológico que conduce, como resultado sintético, a la elaboración de un mapa de 

unidades biofísicas del medio. El análisis espacial de la intervención antrópica, sintetizado en el 

respectivo mapa temático permite identificar y cartografiar los problemas ambientales 

generados en el área. A partir de ello se elaboran propuestas y recomendaciones tendientes a la 

remediación y/o preservación de la calidad ambiental.   

 

Palabras Clave: Problemas ambientales – Usos del suelo – Procesos naturales – Ordenamiento 

– SIG 
 
 

 

Abstract  

The study area corresponds to the northwest of the Department Aluminé, a  

mountainous border region in the province of Neuquen. It is characterized by a wide 

variety of landscapes inherited from glacial and volcanic action. The main traditional 

economic activity has been ranching, which was carried out by small farmers who 

practice transhumance, mostly on public lands. In recent decades, the provincial 

government has encouraged the development of tourism sector from the enhancement of 

the landscape resource. This has led to significant changes in land use and settlement of 
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population, infrastructure and equipment, without adequate policy aimed at planning 

and lands manadgement, based on sustainability principles. 

 

 

Many environmental problems associated with land degradation and the occupation of 

geomorphologically unstable areas, have been raising as a result of the increase of 

changes arisen  from the social processes that overlap spatially and interact with natural 

systems extremely fragile. 

With a critical view of society, this work focuses on testing the skills of the biophysical 

environment, particularly as it relates to geomorphological dynamics with different 

types of historical and current uses in order to evaluate and anticipate potential 

problems for the environment and transfer a document for decision making. 

The definition of variables with a systemic approach, spatial representation, GIS 

processing, satellite image and MDT analysis, and support in field work, form the core 

methodology that leads, as a synthetic result, to the development of a biophysical units 

map of the medium. Spatial analysis of human intervention, synthesized in the 

respective thematic map allow to identify and map the environmental problems 

generated in the area. From it are made proposals and recommendations to the 

remediation and / or preservation of environmental quality. 

 

Keywords: Environmental problems - Land uses - Natural processes - Planning - GIS 
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INTRODUCCIÓN 

 
El sector nor-occidental del departamento Aluminé es un área fronteriza de la región 

cordillerana central de la provincia de Neuquén, en el norte de la zona lacustre (Figura 1). En el 

área de estudio coexisten distintas jurisdicciones territoriales, destacándose el municipio de 

Villa Pehuenia, comunidades Mapuce y la Corporación Interestadual Pulmarí. (Capua y 

Martínez-2007) El Municipio de Villa Pehuenia, creado en el año 2003 con jerarquía 

correspondiente a  tercera categoría
1
  cuenta en la actualidad con algo menos de 2.000 

habitantes permanentes y una extensión que ronda las 7.660 ha.  

 

Espacialmente se distribuye a modo de una franja circundante y continua de ancho variable (500 

a 3200 m) a partir de las costas de los lagos Aluminé y Moquehue. En las últimas dos décadas el 

ejido ha experimentado un notable crecimiento poblacional y de la estructura urbana como 

consecuencia el auge de la actividad turística de doble temporada. (Ciminari et al. 2006)  

 

 
Fuente: Mare (2011). Elaborado a partir de fuentes digitalizadas suministradas por la Dirección 

Provincial de Catastro e Información Territorial de la Provincia del Neuquén 

 

Figura 1 Localización del  área de estudio 

 

Para todo el área en cuestión, el eje de la Cordillera Patagónica coincide con la posición actual 

del arco de volcanes
2
 y por las más altas cumbres divisorias de aguas que definen el límite 

internacional entre Argentina y Chile, separando las grandes cuencas hidrográficas del río Bio 

Bío de vertiente pacífica, y del río Aluminé, tributario del Limay y éste del Negro, con vertiente 

atlántica.  

 

                                                 
1
 De acuerdo a lo establecido en  la Constitución de la Provincia de Neuquén, Art. Nº 270. 

2
 El arco mencionado se caracteriza en esta latitud por la presencia de los volcanes activos  Solipulli, 

Sierra Nevada y Llaima, este último con más de 3.000 m.s.n.m. y de recientes emanaciones de lavas a 

inicios del año 2008 
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El valle del río Aluminé se prolonga de Norte a Sur, de forma aproximadamente paralela a la 

cordillera,  siendo flanqueado hacia el Este por elevadas mesetas basálticas y  otro cordón 

montañoso (también orientado en sentido meridiano) que en términos medios es más elevado y 

macizo que el eje cordillerano: la sierra de Catan Lil y el cordón del Chachil. Este último 

elemento orográfico constituye, hacia el interior del continente, una verdadera “barrera física” 

para la circulación: del viento, de los animales y las personas. 

 

Con respecto al eje cordillerano occidental, la menor altura media es acompañada por la 

interrupción del cordón montañoso, en amplios valles transversales, antiguas artesas construidas 

por el trabajo erosivo de los glaciares durante el Plioceno y Pleistoceno temprano, en cuyo piso 

se encuentran emplazados los lagos de la región, entre los cuales se mencionan especialmente 

los lagos Aluminé y Moquehue. 

 

Climáticamente y bajo la influencia de los pulsos de las masas de aire y desplazamiento 

estacional del anticiclón del Pacífico, estos valles transversales atenúan el efecto de barrera 

orográfica del cordón montañoso, provocando un desplazamiento de las isoyetas hacia el 

naciente, hasta la sierra de Catan Lil. De ello resulta el clima del tipo húmedo microtermal 

(Figura 2), según la clasificación de Thornthwaite (Burgos y Vidal-1951) y la extensión hacia el 

este del Bosque Andino Patagónico (con evidencias de la presión de uso por tala forestal e 

incendios) y de los ecotonos de transición hacia la provincia fitogeográfica de la Patagonia al 

Este.  

 

Así, el sector occidental del ejido de Villa Pehuenia (asentamiento de Moquehue) se encuentra 

rodeado por densos bosques, en tanto que el vértice oriental del área, sector Lonco Luan, se 

caracteriza por pastizales (coironal) que pueden encontrarse asociados a una estepa arbustiva  

baja, en sectores con restricciones edafológicas o bien degradadas como consecuencia de la 

histórica sobrecarga ganadera de la región. A su vez, a lo largo de los valles fluviales que se 

extienden hacia el Este, el matorral asociado a ejemplares arbóreos se mantiene y prolonga con 

una fisonomía de bosque en galería. Todas estas unidades fisonómicas adquieren un singular 

valor como recurso paisajístico. La combinación de especies caducifolias y perennifolias otorga 

una amplia variedad de matices otoñales, en tanto que en primavera es la renovación del follaje 

y la floración el rasgo distintivo. Durante el invierno, los cerros y bosques totalmente blancos 

definen la escena de la aldea de montaña con su manto continuo de nieve, incluso en las tierras 

bajas, mientras que en el verano, el follaje completo pone en evidencia la continuidad y 

densidad del bosque nativo. 

  

Villa Pehuenia es parte del circuito turístico denominado “Circuito Pehuenia”, que integra todos 

los valles y lagos de la cuenca superior del río Aluminé y que es promocionado a escala 

nacional por la belleza de sus bosques, arroyos, cascadas, “farallones”, montañas, lagos, ríos, 

praderas, etc. Asimismo, la existencia de Reservas Naturales (ambas fueras del ejido 

municipal): en Batea Mahuida (1.206 ha) y Chañy (2.038 ha) creadas por decreto 1412/68 

ofrecen su atractivo, a la vez que un resguardo para la preservación de los bosques de Araucaria 

Araucana (pehuén) de Notofagus dombeyi (coihue)  y Notofagus pumilio (lenga). (Mare-2011) 
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Figura 2. Balance hídrico para la Sa Lago Aluminé.  

 

 

Ahora bien, el avance de las actividades sobre los sistemas naturales, en conjugación con la 

existencia de irregularidades políticas que alcanzaron estado público especialmente desde 

mediados del año 2010, y el desorden institucional desencadenado en la adjudicación ilegal de 

tierras, ha dado lugar a la ocupación y edificación en áreas con severas restricciones 

geomorfológicas. Además, la expansión económica del turismo ha instaurado transformaciones 

en los usos de suelo en un ambiente históricamente alterado por la excesiva presión de uso de la 

actividad forestal y ganadera en la región 

 

La particular fragilidad del medio, determinada por el predominio de fuertes pendientes y 

potentes acumulaciones de materiales cuaternarios con bajo grado de consolidación, establece 

restricciones que deben ser consideradas en la planificación de la ocupación del territorio. Con 

una visión crítica respecto a la sociedad, este trabajo pretende contrastar las aptitudes del medio 

biofísico, en particular en cuanto refiere a la dinámica geomorfológica, con los distintos tipos de 

usos del suelo, con el objetivo de evaluar y anticipar potenciales conflictos para el ambiente y 

transferir un documento de base para la toma de decisiones. En tal sentido, la identificación y 

volcado cartográfico de dicha información referida a problemas ambientales, ha de resultar un 

instrumento de gran utilidad a planificadores y organismos del Estado, así como también para 

agentes privados y ONGs. 

 

Para estudios de caso como el que es abordado en este trabajo, el concepto de paisaje se 

presenta simultáneamente en dos acepciones directamente vinculadas a la evolución teórica del 

término. Por un lado, en tanto recurso fundamental para el turismo, el paisaje se define en una 

primer instancia a partir de su concepción más tradicional, escénica o estética, a partir de la 

valoración que la sociedad imprime, conforme un conjunto de valores y formas de percepción 
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cultural e históricamente determinados, a los espacios naturales con relación al ocio y a la 

recreación. 

Por otro lado, el turismo es un modo particular de actividad económica y la valoración escénica 

no es pasiva respecto a la transformación social del medio, sino que implica la redefinición de 

usos del suelo, la adecuación de la oferta de bienes y servicios, la construcción de obras de 

infraestructura y equipamientos, la expansión del medio artificializado, etc., procesos que en 

cuya razón de ser se construyen, de modo no siempre planificado u ordenado, las relaciones y 

conflictos entre sociedad y naturaleza. Abordar la comprensión de la dinámica del medio 

biofísico y de sus repuestas ante determinadas modalidades de intervención de la sociedad, 

implica asumir como premisa fundamental al carácter complejo de los fenómenos involucrados.  

 

En estos términos y a los fines de la ordenación del territorio, el paisaje no puede ser reducido a 

la primera noción que acaba de ser enunciada, sino que debe ser ante todo entendido como un 

sistema dinámico, dominado por procesos no lineales, cuya organización es heterogénea, 

diversa y cambiante. (Scheidegger. 1997) Consecuentemente, los procesos sociales inherentes a 

la transformación del territorio implican a las modalidades de intervención antrópica en el 

medio biofísico y a las retrolimentaciones/redefinición de situaciones generadas a partir de la 

alteración de las condiciones originales y el corrimiento de estados de equilibrio, en términos de 

la resiliencia del sistema. (Berkes. 2005). 

 

La conjugación de las inadecuadas prácticas sociales (que incluye a las contradicciones internas 

que definen el carácter vulnerable de diferentes grupos humanos), con la exposición de las 

poblaciones a los medios agrestes cuyo comportamiento pueda resultar en mayor o menor 

medida incierto o peligroso, y con el desarrollo de actividades degradantes de los recursos, 

definen el contexto en el cual se potencia o no el riesgo. Los procesos geomorfológicos, 

climáticos y geológicos adquieren particular relevancia en términos de la existencia de 

situaciones de amenaza concreta para la sociedad. (Ayala y Carcedo-2002) 

 

Siguiendo estos lineamientos y necesariamente con el sustento de un enfoque integrador, las 

investigaciones desarrolladas por este equipo de investigadores de la Universidad Nacional del 

Comahue, se han orientado durante los últimos años al abordaje problemas referidos a la 

ordenación del territorio y a la evaluación de situaciones de riesgo vinculadas con el 

asentamiento de la población y el desarrollo de actividades económicas. (Ciminari; 2009; Jurio 

et al. 2003)  

 

METODOLOGÍA 

Desde un punto de vista operativo, en una primera instancia, se descomponen analíticamente 

variables espaciales referidas al medio biofísico, cuya funcionalidad sistémica establece 

determinaciones en cuanto a la estabilidad medio. De este modo, son considerados aspectos 

tales como: pendientes, cobertura detrítica, geomorfología cuaternaria, grado de alteración por 

agrietamiento, fractura o fallamiento de estructuras rocosas, diseño de la red de drenaje, 

cobertura vegetal, etc., obteniéndose para cada caso su correspondiente mapa temático, con 

ajuste a un sistema cartográfico de referencia que haga posible su superposición precisa. Las 

bases georreferenciadas son procesadas en un Sistema de Información Geográfica. 

 

La interpretación geomorfológica se basó en el análisis de fotografías aéreas, imágenes 

satelitales del sistema LANDAT y Geo Eye, las primeras difundidas gratuitamente por el portal 

web de la Universidad de Meryland (USA) y las segundas, puestas a disposición por Google 

Earth
TM

. Asimismo, se procesaron modelos digitales del terreno ASTER Global Digital 

Elevation  (con 30 metros de resolución espacial) para la construcción de mapas topográficos, 

de pendientes y de orientación de laderas y se recurrió a fuentes secundarias como cartas 

geológicas, mapas de vegetación, suelos y otros.  
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Asimismo, fueron de importancia los levantamientos en el terreno, efectuados para diferentes 

campañas, especialmente en las cuencas hidrográficas del río Kilca (Mare-2009) y en las 

cuencas que tributan en el sector con una mayor diversidad de usos de suelo y ocupación del 

territorio, al Norte de los lagos Aluminé y Moquehue. La información obtenida a partir de los 

trabajos de campo y encuestas, referida a usos de suelo, fue complementada mediante el análisis 

de bases cartográficas proporcionadas por la Dirección Provincial de Catastro e Información 

Territorial, de la Dirección Provincial de Bosques y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia 

del Neuquén. 

 

La reconstrucción sistémica en unidades cartográficas del paisaje natural (Jurio y Capua-2011) 

resulta de la reconsideración de las diferentes variables enunciadas previamente. El 

procedimiento que implica el establecimiento de relaciones que determinan uno u otro tipo de 

unidad del paisaje natural y sus límites es, en primer término conceptual, y en segundo término 

lineal a partir de la superposición espacial de las variables temáticas. Para ello resultan de gran 

utilidad las posibilidades técnicas del procesamiento en SIG en correspondencia. Asimismo, la 

utilización de distintas combinaciones RGB de las imágenes satelitales LANDSAT para 

diferenciar visualmente tipos de coberturas, a partir del estudio de formas, texturas, estructuras 

emplazamiento o disposición, junto con los levantamientos en el terreno, constituye un aporte 

de gran importancia para la interpretación geomorfológica. Se añade la aplicación de índices 

básicos para el procesamiento digital, como ser el Índice de vegetación normalizado (NDVI) 

para el estudio de coberturas de vegetación (Chuvieco-1996). 

 

Finalmente, la confrontación de los resultados de los estudios de las condiciones de estabilidad 

geomorfológica, con respecto a los relevamientos cartografiados de usos del suelo, de las obras 

viales e infraestructura y el patrón del asentamiento humano, pone de relieve no sólo la 

vulnerabilidad de la población (concepción pasiva de los procesos sociales con relación al 

medio), sino aquellas interacciones sistémicas que generan alteraciones de las condiciones de 

estabilidad en el medio biofísico (concepción genética sobre el papel activo de la sociedad), 

redundando en potenciadas y nuevas situaciones de amenaza natural. Estos procedimientos 

posibilitaron identificar y cartografiar problemas ambientales, cuestión de importancia para el 

diseño de propuestas de ordenación del territorio y de manejo y conservación de áreas naturales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

El área de estudio, situada en la cuenca alta del río Aluminé, combina rasgos propios de la 

morfogénesis glaciaria con extensas  planicies estructurales lávicas que le proporcionan un 

elevado valor paisajístico. Espesos mantos de piroclastos holocénicos (cenizas dacíticas y 

lapilli) originados en una erupción del tipo pliniana del Vn  Sollipulli (2900 años AC; 

Naranjo et al-1993) cubren las unidades naturales. Este material, por su casi inexistente 

cohesión,  es fácilmente movilizado de su lugar original por procesos eólicos y  de remoción en 

masa del tipo flujo imperceptible –reptación-, escurrimiento superficial y flujos rápidos de 

detritos encauzados a través de canales los que se depositan finalmente en zonas de baja 

pendiente 
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         Fuente: Jurio, y Capua- 2011. 

 

Figura 3. Unidades de paisaje – Sector Norte Dpto. Aluminé 

 

En este paisaje, cuyas unidades se describen en la Tabla 1, las interacciones hombre-medio han 

implicado históricamente distintas configuraciones espaciales (González León de Guevara-

1996) producto de una compleja relación entre procesos naturales, productivos y culturales que 

dificultan las decisiones políticas sustentables. En este sentido el concepto de desarrollo 

sostenible “incorpora a la espacialidad (territorio) tanto en la concepción como en la práctica, 

mediante la representación que resulta de las interacciones históricas entre el sistema biofísico y 

el cultural” (Iglesias-2008)  

 

Y en estas interacciones históricas está presente el riesgo. El mismo se crea en la interacción de 

una amenaza natural con la vulnerabilidad social –y natural-, en un espacio y tiempo 

determinado. Un evento físico, cualquiera sea su magnitud e intensidad, no puede causar un 

daño social si no hay elementos de la sociedad expuestos a sus efectos. En el sentido de Cerdán 

(1998) “si sobre algunas amenazas podemos actuar, si la vulnerabilidad puede ser controlada, en 

consecuencia el riesgo es el fruto de la gestión humana poco previsora sobre el territorio”  

 

Las razones y conceptos  explicitados precedentemente sirven de base para la toma de 

decisiones en la elaboración de planes directores o de una legislación que direccionen los 

distintos tipos de usos de suelo considerando no solo la diversidad paisajística sino también la 

diversidad cultural. Es por ello necesario considerar los problemas ambientales inferidos a partir 

de los distintos tipos de uso de suelo en conjugación con la vulnerabilidad de los elementos 

biofisicos expuestos a fin de inferir criterios para un uso racional. 
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Fuente: Mare, 2011. Elaborado a partir de trabajos de campo; interpretación de imágenes satelitales y 

fotografías aéreas; registros gráficos rurales en formato digital, con división catastral y base de datos 

asociada, Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la Provincia del Neuquén; y bases 

cartográficas de bosques implantados y nativos de la Dirección Provincial de Bosques, Provincia del 

Neuquén. 

Figura 4  Usos del suelo 

 

 

Tabla 1 Usos del suelo por unidad de paisaje 

 

Unidades del paisaje natural Usos del suelo 

Afloramientos rocosos de fuertes pendientes 
(de 17 a más de 30%) elaborados sobre brechas 

eruptivas y esquistos arcillosos y calcáreos 

fuertemente perturbados por la orogenia andina y 

modelados posteriormente por procesos de 

erosión glaciarios. Sobre la línea superior de 

vegetación –timberline-,   se desarrolla el 

semidesierto de altura y allí donde las 

condiciones lo permiten, se distribuyen pequeñas 

áreas de bosque denso de lenga achaparrada y 

mixto de fagáceas y araucarias. 

 

 

En esta unidad el uso de suelo se encuentra 

restringido por las características físicas del área, 

únicamente utilizados como parte de actividades 

de senderismo. 

Las acciones relativas al manejo y prevención del 

riesgo guardan especial relación con la 

inestabilidad de los materiales sueltos dispuestos 

en fuertes pendientes. 

 

Piso de la artesa (incluye los lagos Moquehue y 

Aluminé) con bosque abierto de Araucaria 

araucana (pehuén) en zonas húmedas y  estepa 

graminosa  y arbustiva al Este, de Lomatia 

hirsuta (radal) en estratos arbustivos, por lo 

general monoespecíficos (a veces con escasas 

  

Es en el piso de la artesa donde el avance urbano, 

-motivado en el incremento del turismo y de las 

prácticas deportivas invernales y estivales-, ha 

ejercido mayor presión afectando 

significativamente, en sectores, la calidad del 

paisaje natural. Es importante señalar la presencia 
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leñosas acompañantes). En sectores, donde la 

cobertura vegetal es muy baja, se extiende el 

semidesierto por alteración. Dominan los suelos 

de texturas gruesas, de drenaje algo excesivo y 

con nulo a leve déficit hídrico estival. 

de propietarios –que han tenido acceso a tierras 

fiscales en zonas de frontera-, asentados en 

sectores de fuerte pendiente, de por si inestables -

incentivando situaciones de riesgo- o bien 

ocupando áreas del perilago. 

Además se observa un uso mixto disperso urbano- 

rural  y al pie de las laderas de la artesa  un uso 

restringido asociado a la presencia de matorrales 

altos, ramificados, semidenso a abierto. Es en 

estos sectores, donde se realizan actividades de 

acampe. Es importante señalar el daño ejercido 

sobre la vegetación natural, especialmente sobre 

las araucarias (Araucaria araucana o pehuén) por 

los fogones realizados al pie de ejemplares de esta 

especie. A ello se suma el riesgo de incendios 

forestales. 

 

 

 

 

 

 

Paredes de la artesa, de  fuertes pendientes (de 8 

a 30%) cubiertas por lapilli, escoria o tillita 

glaciaria  con bosque denso de Nothofagus y 

Araucaria araucana desarrollados sobre suelos de 

textura media a  gruesa, ácidos y en general bien 

drenados o  algo excesivamente drenados. 

La dinámica geomorfológica determina el frágil 

equilibrio en estas laderas, de cuya alteración 

puede resultar una intensificación de los procesos 

de remoción en masa y erosión hídrica. 

 

Cabe señalar que las mayores alteraciones de esta 

unidad son de origen antrópico  y están 

asociadas a la intensa deforestación histórica y al 

uso urbano -ocupación  de las laderas de las 

artesas glaciarias-. 

Actualmente, en correspondencia con la menor 

presión de uso extractivo forestal y la 

preservación en muchas áreas de un bosque alto, 

denso, mixto en asociación con el matorral denso, 

el acceso y apropiación turística y/o para usos 

urbanos (procesos sociales de ocupación y 

transformación espacial dominantes en el 

presente) encuentran restricciones de importancia. 

Aún así, considerando la labilidad del paisaje en 

el contexto social de las irregularidades antes 

referidas del mercado inmobiliario local, resulta 

necesario la definición de políticas claras 

orientadas a la preservación de estos sectores. El 

desarrollo de los procesos hídricos y de remoción 

en masa transfiere pendiente abajo sus efectos 

adversos, por el simple efecto de la fuerza de 

gravedad, hacia las unidades con una mayor 

densidad de ocupación del suelo, pudiendo 

implicar importantes costos para preservar las 

obras de infraestructura. 

 

Topografía de bajo relieve integrada por colinas 

bajas, de forma dómica, elaboradas sobre rocas 

graníticas y alineadas con sus ejes mayores en 

forma paralela o subparalela a la dirección del 

movimiento del hielo glaciar. Se encuentra en 

consonancia con la presencia de humedales poco 

profundos, alargados y dispuestos sobre un 

sistema de lineamientos locales.. Se encuentran 

cubiertas por matorrales de  Lomatia hirsuta 

(radal) y Nothofagus antarctica (ñire) 

 

 

 

En esta unidad, se encuentra el Camping 

Quechulafken, administrado por la familia de 

Rosalía Puel, segunda lonco de la comunidad 

Puel, quienes explotan turísticamente el sistema 

de lagunas cobrando un canon en temporada 

estival para el ingreso y acampe en sus tierras. 

A ello se suma un uso ganadero extensivo. 
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desarrollados sobre suelos bien drenados, 

profundos, de textura gruesa,  con predominio de 

cenizas volcánicas holocénicas, no consolidadas, 

en superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos morénicos, de pendientes onduladas, 

cubiertos por manto de lapilli con 

semidesierto  por alteración –formación vegetal 

de subarbustos, hierbas o gramíneas con bajos 

valores de cobertura vegetal menores al 15%- y 

bosque abierto de Araucaria araucana (pehuén) y 

Nothofagus Antarctica  (ñire) en galería. 

 

En los depósitos morénicos localizados hacia el 

Norte y Este del lago Aluminé –en el sector distal-

, se practica un uso ganadero extensivo, en la 

actualidad orientado principalmente al ganado 

caprino, aspecto que pone en evidencia entre otras 

cuestiones el grado de deterioro de los campos. 

Muchos de estos productores son integrantes de 

comunidades Mapuce y llevan a cabo una 

actividad con características propias de un 

minifundio, siendo un rasgo distintivo de la zona 

la práctica de la trashumancia. (Bendini et al. 

1993) Las condiciones históricas estructurales que 

han mantenido a este tipo de unidades de 

producción en situaciones de pauperización, han 

sido determinantes en la adopción de prácticas 

degradantes de los recursos, especialmente el 

sobrepastoreo. Si a ello se añaden los grandes 

arreos históricos entre Argentina y Chile que 

acontecieron hasta el cierre de las fronteras entre 

las décadase de 1930 y 1940 (Bandieri et al. 

1993), resulta  posible comprender el avanzado 

estado de degradación de estas tierras. 

En los sitios resguardados el uso es restringido, 

por la presencia de  un bosque alto, denso, mixto 

de especies nativas y/o vinculado al matorral 

denso. En otros sectores, el uso corresponde a 

implantaciones de especies exóticas comerciales. 

 

 

 

 

 

Superficie de las planicies estructurales lávicas 
con manto de lapilli y semidesierto por 

alteración. 

 

En el Cº Batea Mahuida, -Área Natural Protegida 

por Decreto Provincial 1412/68 -, a partir del 

límite superior de vegetación, se desarrolla la 

práctica de ski y snowboard, actividades 

económicas y deportivas, que han suplido en 

parte,   las actividades ganaderas tradicionales. El 

Parque de Nieve fue creado en el mes de 

Noviembre de 1999 mediante el Decreto 3621, 

otorgando la concesión a la Comunidad 

Puel quien administra las actividades deportivas 

señaladas. 

Los impactos generados actualmente, se 

relacionan a modificaciones topográficas 

relacionadas con el ensanche de las vías de acceso 

a las pistas –a efectos de posibilitar un mejor 

trabajo de los barrenieves-  e instalar un 

estacionamiento vehicular. 
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Laderas de las planicies estructurales lávicas, 

de fuertes pendientes elaboradas en material 

piroclástico, con estepa arbustiva baja 

desarrollada sobre suelos incipientes, sin 

horizontes diagnósticos, y bosque semidenso de 

araucaria en los sitios protegidos y  con clara 

evidencia de procesos de  remoción en masa del 

tipo asentamiento rotacional 

 

Es importante mencionar la intensa degradación 

de los suelos motivada en las 

actividades  ganaderas y en la extracción 

indiscriminada de leña por parte de organismos 

provinciales, municipales y por particulares 

Se reiteran para esta unidad, especialmente para el 

caso de Pampa de Lonco Luan, las anteriores 

referencias a la actividad ganadera histórica y a la 

actual organización trashumante, con relación al 

estado de deterioro de los recursos y desarrollo de 

los procesos erosivos.  

 

 

Valles fluviales elaborados sobre sedimentos 

aluviales modernos con estepa herbácea, 

matorrales de radal y bosque semidenso de 

Araucaria araucana (pehuén) 

 

En el valle del  Quillahue las mayores alteraciones 

hidrológicas se asocian a las excavaciones 

realizadas con el fin de obtener gravas y arenas –

canteras- con el objeto de proveer de material para 

la construcción tanto en los asentamientos de 

Villa Pehuenia como de Moquehue. Las graveras 

son formas destructivas y constructivas antrópicas 

que modifican el paisaje natural –contaminación 

visual-. 

  

 

Delta del río Litrán 

 

El delta, hasta hace unos pocos años atrás 

presentaba un aspecto desolador, en el que el 

viento incorporaba a su movimiento, los 

materiales sueltos allí presentes. Los trabajos de 

forestación realizados con especies exóticas, han 

minimizado los procesos de degradación al actuar 

como barrera protectora y aumentar la cobertura 

del suelo. 

 

CONCLUSIONES  

El área  de estudio presenta condiciones naturales especiales para su valoración económica para 

el turismo, así como también para el desarrollo de una diversidad de usos rurales. Sin embargo, 

los procesos de artificialización del medio no han sido regulados en atención al dinamismo de 

los sistemas naturales. En el contexto de un paisaje cuyo equilibrio ya había sido alterado desde 

la etapa histórica de explotación maderera del bosque nativo y por la actividad ganadera, los 

procesos actuales vinculados al auge del turismo y el desarrollo de acciones no planificadas 

como la apertura de trazas viales, nivelación del terreno, deforestación, expansión urbana, etc. 

potencian los factores del riesgo. Asimismo, el rápido y desordenado crecimiento de la localidad 

de Villa Pehuenia, guiado por el objetivo del incremento de las plazas de alojamiento turístico, 

atenta actualmente contra el recurso paisajístico sobre el cual se sustenta. 

 

La susceptibilidad del paisaje está definida principalmente por la disposición en fuertes 

pendientes, de mantos de detritos cuya estabilidad resulta de la consolidación que ejercen el 

bosque y el matorral. La alteración de la vegetación, en particular en el sector oeste, potencia al 

desarrollo de procesos de remoción en masa y de erosión hídrica. Por otra parte, la estas 

unidades del paisaje poseen una función clave en el sistema, en cuanto a la retención de 

excedentes hídricos a nivel de cuencas, controlando los derrames de la escorrentía. La alteración 

de este delicado equilibrio implica desbordes de los arroyos, en particular en las zonas bajas 

donde se produce la reducción de las pendientes y la sobresaturación de las laderas, justamente 

donde se encuentran emplazadas las poblaciones y obras de infraestructura. 
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Todas las acciones previstas en un plan de ordenamiento territorial deben considerar el riesgo 

implicado en las consideraciones hasta aquí vertidas. En este sentido, todas las laderas 

intermedias y altas deben ser preservadas de cualquier tipo de uso que pudiera implicar una 

alteración del bosque y del matorral. Las actividades como el senderismo deberán ser acotadas 

estrictamente a sendas adecuadamente diseñadas de modo tal de no interrumpir y concentrar los 

drenajes superficiales y de reducir el pisoteo que perjudica a los renovales del bosque. 

Asimismo, es fundamental garantizar el abastecimiento de combustible a la población y prohibir 

la extracción de leña ya sea para calefacción o para los típicos “fogones” de los campamentos. 

En cuanto al deterioro en los sectores occidentales del área estudiada, como consecuencia del 

sobrepastoreo, deben alentarse políticas de promoción social y productiva que coadyuven a la 

generación de condiciones económicas más favorables para los pequeños y medianos 

productores, a la vez que se coordine entre el Estado y las familias las tareas sistemáticas de 

rehabilitación de áreas degradadas. 

 

El estudio integrado del medio biofísico, a partir de la combinación de diferentes mapas 

temáticos y la interpretación de imágenes satelitales, proporciona instrumentos técnicos de gran 

importancia para la interpretación conceptual de las interacciones sistémicas a partir de los 

procesos de ocupación y transformación territorial. La incorporación de estas herramientas y 

metodologías al diseño de planes de ordenamiento territorial es determinante. 

 

Finalmente, se destaca que los problemas ambientales,  entendidos como una disfuncionalidad 

entre el estilo de la demanda de espacio y de recursos naturales y los condicionantes de las 

unidades naturales descriptas, deben ser considerados a partir de una participación social 

responsable y de una legislación que impulse procesos de ordenación del territorio que 

optimice, en el nivel local, un manejo ético de los recursos naturales. Ello implica entre otros 

factores, frenar a los promotores inmobiliarios a fin de preservar el medio reduciendo los costes 

ambientales en vista a las generaciones futuras. 
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